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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

La empresa presenta de forma semestral el informe del plan de contingencias para atención de derrames 
de hidrocarburos y sustancias nocivas. 

•• 	La sociedad Caralz no ha dado cumplimiento al siguiente requerimiento contenido en el informe técnico 
131-1299-2017: De pretender disponerse de manera definitiva el efiuente proveniente del STARD a la red 
de alcantarillado pública, deberá informado a la Corporación, con el fin de que sea modificado el Acto 
Administrativo con el cual se le otorgó el peimiso de Vertimientos. 

La empresa viene realizando mantenimiento anual del STARD, así como lo evidencia mediante la 
información presentada en el Radicado 131-0329 del 12 de enero del 2018. 

De acuerdo con los certificados de disposición de residuos peligrosos presentados mediante el radicado 
131-0329 del 12 de .enero del 2018, dicha disposición se realiza con gestores debidamente autorizados 
para esta actividad. 

En el informe semestral del plan de contingencia de derrames dé hidrocarburos y sustancips nocivas, , 
presentado mediante el Radicado 131-0329 del 12 de enero del 2018, se encuentra parcialmente acorde 
con lo requerido en la Resolución 112-2281 del 28 de mayo del 2014, debido a que no contiene evidencia 
la capacitación realizada referente al uso del kit de derrames. 

No es procedente evaluar el informe de caracterización presentado mediante el Radicado 131-0329 del 12 
de enero del 2018, toda vez que el usuario no ha aclarado a la Corporación si continúa descargando el 
efiuente de ARD al campo de infiltración, o si ya se hace su disposición definitiva al alcantarillado. 

De acuerdo a la referenciado en la Resolución 112-2994 del 09 de agosto del 2013, el interesado allegó a 
la Corporación mediante el radicado 131-5778 del 11 de julio del 2019 el' informe semestral del plan de 
contingencia de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas correspondiente para el primer semestre 
del año 2019. 

Mediante el oficio con radicado 131-6497 del 26 de julio del 2019, la parle interesada allegó a Comare 
solicitando modificación o derogación Resolución 112-2994 del 09 de agosto del 2019, por la cual se 
renueva Permiso de Vertimientos mediante el Plan Nacional de Desarrollo — Le'y 1955 de- 2019. 
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Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información suministrada mediante radicado, 
131-6497 del 26 de julio del 2019generándose el Informe Técnico N° 131-1788 del 2 de octubre de 
2019, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Información presentada mediante ofibio con radicado 131-5778 del 7 de julio del 2019:  

Se presenta informe semestral del plan de contingencia de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas 
correspondiente para el primer semestre del año 2019, donde se especifican los eventos o emergencias 
atendidas las cuales no representaron afectaciones de suelos ni recurso hídrico ya que fueron contenidos in 
situ: 

Se presentaron cuatro (4) incideníes en la planta de producción, donde cada una se evaluó de la siguiente 
forma: 

Fecha y hora del suceso 
Localización 
Origen 
Causa del derrame 
Volumen del derrame 
Determinación de áreas y comunidades afectadas 
Plan de acción desarrollado 
Descripción,de medidas de prevención, mitigación, correcciones adoptadas 
Gestión ambiental realizada y disposición final de residuo generado 

Además se allegó plan de capacitación (estrategias para manejo de contingencia): Donde se dio la continuidad 
con los procesos de capacitación en temas relacionados con primeros auxilios, presentando la siguiente tabla, 
donde contiene: Fecha, intensidad (horas), instructor, nombre del módulo y lugar. 

, 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPTACIÓN FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Fecha 'Intensidad (horas) Instructor Nombre del módulo. Lugar 

18/02/2019 2 I.A.B. (Instrucción, 
Asesoría a 
Bomberos) 

Valoración primaria 
/  

Auditorio Caralz 

18/03/2019 \ 	2 

, 

I.A.B. (Instrucción» 
Asesoría a 
Bomberos) 	' 

Valoración primario 
y secundada 

C 

Auditorio Caralz 
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29/04/2019 2 LAS. (Instrucción, 
Asesoría a 

. 	Planeación 
simulacro semestre I 

Auditorio,Caralz 

Bomberos)' 

13/05/2019 2 IAB. (Instrucción, 
Asesoría a 

Sistema comando 
incidente 

Auditorio Caralz 

Bomberos) 

06/06/2019 2 LA:B. (Instrucción, 
Asesoria a 

Ejecución simulacro 
semestre I 

Instalaciones Caralz 

Bomberos) . 

El interesado allegó a la Corporación el resultado de simulacros realizados durante el periodo presentado y 
acciones de mejora evaluando acciones de preparación para situaciones de emergencia a través de 
simulacros, actividades pedagógicas en las que se plantearon unas condiciones ;iniciales para que los 
involucrados respondan según lo proyectadric,on los siguientes objetivos: 

Verificar la capacidad de respuesta e identificación del personal de las señales dé alerta y alarma, las 
rutas de evacuación y punto de encuentro. 
Evaluar el tiempo de control total de la emergencia planeada para el simulacro. 
Observar y determinar el estado de alistamiento y reacción de la Brigada de Emergencias de la 
organización frente a una emergencia mediante el ejercicio del simulacro. 
Identificar oportunidades de mejora que permiten fortalecer la prevención y atención de emergencias 
en la organización. 

Información presentada mediante oficio con radicIdo 131-6497 del 26 de ¡uno del 2019: 

El usuarió sohcita modificación o derogación Resolución 212-2994 del 09 de agosto del 2013, por la cual se 
renueva Vermiso de Vertimientos a Americana de Recubrimientos CARALZ S.A.S, donde se expresa que 
mediante el informe técnico de control y seguimiento 131-1081 del 13 de junio del 2018 se recomendó aclarar 
a la Corporación si el efluepte proveniente del STARD se estaba disponiendo de manera definitiva en la red de 
alcantarillado público y no en campo de infiltración; donde el Plan Nacional de Desarrollo — Ley 1955 de 2019 
no es requerido el permiso de vertimientos a la descarga en el sistema de alcantarillado según refiere el art. 13. 
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Se presenta información relacionada con 
el plan de contingencia de derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas 
correspondientes para el primer semestre 
del año 2019, el cual contiene: Eventos o 
emergencias atendidas, analizando la 
efectividad del plan aprobado y el 
resultado de simulacros realizados 
durante el periodo presentado y acciones 
de mejora.. 

X 

Informe semestral del plan de 
contingencia de derrames de 
hidrocarburos y sustancias 
nocivas correspondiente para el 
primer semestre del año 2019. 

08/07/2019 

26. CONCLUSIONES: 

La parte interesada presenta información dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 112-2994 
del 09 de agosto de 2013, presentando un informe claro y conciso de las evidencias de la implementación 
del plan de contingencia de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas durante el primer semestre del 
año 2019, donde se presentaron cinco (5) incidentes respecto a derrames, los cuales no representaron 
afectación de suelos ni recurso hídrico, ya que fueron contenidos in situ, siendo recogidos inmediatamente 
del piso utilizando el kit de derrames y los protocolos de atención de derrames. 

La parte interesada allegó a la Corporación el informe de evaluación del simulacro de emergencia y 
evacuación ejecutado en la Organización el día 06/06/2019, donde se evidenciaron las actuaciones de • 
coordinación, preparación de la brigada incipiente de emergencias, el sistema de notificación y 
procedimientos de evacuación mediante el ejercicio de simulacro de una emergencia. Esto se evidencio 
por registros foiográficos allegados a la Corporación. 

En cuanto a la solicitud'con radicado 131-6497 del 26 de julio del 2019 el interesado solicita modificación 
o derogación de la Resolución 112-2994 del 09 de agosto de 2013, por la cual se renueva el permiso de 
vertimientos a Americana de Recubrimientos CARALZ S.A.S. aclarando que las aguas domésticas • 
generadas por la empresa son,dispuestas de manera definitiva al sistema de alcantarillado, que mediante 
el oficio con radicado 131-6609 del 16 de agosto del'2018 la empresa allega certificado de conexión de las 
aguas residuales doméáticas a la red de alcantarillado público del municipio de Rionegro operado por. 
EPRio y •según el Plan de Desarrollo —Ley 1995 de 2019 no es requerido el permiso de vertimientos 'a la 
descarga en sistema de alcantarillado según refiere el art.13. " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitución Politicen su Artículo 79 establece que '(...)Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (...)" 

• 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.414 establece: 

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas pare la salud y para los recursos hidrobiológicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con 
la aprobación de la autoridad ambiental competente'. 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de 
Contingencia. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.6.1.3.1 establece: Obligaciones del Generador. 
De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral los residuos o desechos 
peligrosos, el, generador debe: h) Contar con sin plan de contingencia actualizado pare atender 
cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar Con personal preparado fiare su 
implementación. 

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contirigencia debe seguir los 
lineamientos que se expidan en la reglamentación Única pare el sector del Interior por et cual se adopta 
el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 
en aguas Marinas, fluviales y lacustres o aquel que lo modifique o y pare otros tipos de contingencias 
el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio. (...)" 

Que el Decreto 1076. de 2015, en su Artículo 2.2.6.1.3.1, establece: 

Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos. e) Contar con un plan de 
Contingencia actualizada para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar 
Con personal preparado pare su implementación. En caso tratarse un derrame de éstos residuos el 
Plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el 
Plan Nacional Contingencia contra Derrame de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas Marinas, fluviales y Lacustres a aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse 
otro tipo de contingencia, el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del 
municipio. 

Que Decreto 050 dé 2018, el cual modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, establece en el 
parágrafo 2 del articulo 7, lo siguiente: "Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así 
coma sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de un Plan 
de contingencias para el manejo de derrames, el cual deberá formularse de acuerdo con los términos 
de referencia específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", razón por la 
cual actualmente los usuarios solo deben estar provistos del mismo, y este no requiere aprobación de 
la autoridad ambiental; sin embargo, dicho Decreto rige a partir de su publicación, es decir, desde el 
16 de enero del 2018, y teniendo en cuenta que la solicitud fue admitida bajo los términos y condiciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, se aprobara bajo dicha normatividad. 
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Que la Resolución 1401 de 2012, señala el criterió para definir la autoridad ambiental competente para 
aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas de que trata el 
inciso 2 del artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 del 2015, y para el caso que nos ocupa, es Cornare, 
la autoridad competente para conocer del asunto. 

Que en virtud de que el Plan de Contingencia, cumple de manera técnica y juridica los requisitos 
mínimos para su aprobación, según la normatividad antes descrita, y portal, es procedente aprobar a 
la Sociedad AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ S.A.S identificada con Nit. No. 890.985.138-
3, el Plan de Contingencia presentado. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO . APROBAR a la Sociedad AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ 
S.A.S identificada con Nit. No. 890.985.138-3„ el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO 
Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado 
mediante escrito 131-5778 del 11 de julio dél 2019 , conforme a lo dispuesto en la parte mótiva de la 
presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a, AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ .S.A.S 
identificada con Nit. No. 890.985.138-3, a través de su Representante Legal: Héctor Jaime Álzate Jaramillo, 
que deberá enviar un informe anual con los eventos o emergencias atendidas, además de los 
resultados de los simulacros durante el aria anterior y acciones de-mejora. Así mismo, se deberá 
informar sobre las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al plan. 

Parágrafo: Cuando se realice cargue en puntos diferentes a los relacionados en el documento para 
el Departamento de Antioquia, se deberá realizar el levantamiento de la ruta e informar a Cornare. 

ARTICULO TERCERO: iNFORMAR la sociedad AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ 
S.A.S identificada con Nit. No. 890.985.138-3, a través de su Representante Legal: Héctor Jaime 
Álzate Jaramillo, que deberá una vez notificado el presente acto administrativo, dar cumplimiento al 
artículo 2 de la Resolución 1401 de 2012 que a su tenor reza: " La obligación en cabeza del usuario 
de entregar copia del plan de continencia aprobado a cada una de las autoridades ambientales en 
cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte comprendidas en el respectivo plan de 
contingencia aprobado, junto con una copia del acto administrativo que aprueba el respectivo plan de 
contingencia. ...". 

Parágrafo: Si durante el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, se pretende realizar el 
cargue de elementos diferentes a los aprobados en el plan de contingencia respectivo, o si se pretende 
variar la ruta inicialmente aprobada, el usuario deberá informar o ante la autoridad ambiental para su 
control y seguimiento 
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR a la sociedad AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ 
S.A.S identificada con Nit. No. 890.985.138-3, a través de .su Representante Legal: Héctor Jaime 
Álzate Jaramillo, el presente Acto Administrativo al. Haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la mencionada ley. 

ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación proCede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ánte el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO . ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web www-.cornare.qov.co  conforme lo dispone el artículo 71 de la Léy 
99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NO dtøt.. SE PIJBLÍQU 

;1111\ 
AL ARO E bESUS LO 

Direc r Regional Valles d 

Expediente: 05.615.04.00518 
Proyectó: Abogado/Armando Baena. Ir  
Técnico. Jhori Aléklander Jaramillo . 

Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos, 

Fecha: 0711012019 
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